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RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado: La influencia de las técnicas gráficoplásticas en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 y 5 años
de edad de la Institución Educativa Inicial Nº1225 de la comunidad de Uchullucllo
– Pitumarca en el año 2018. El objetivo principal del presente trabajo es aplicar
actividades grafico plásticas las mismas que motivarán a los niños y niñas a
ejecutar una serie de acciones,

movimientos

y ejercicios manuales que

permitirán ir ampliando la motricidad fina. El contenido se centra en las variables
donde constan temas y subtemas que se refieren a las técnicas grafo plásticas
y el desarrollo de la motricidad fina. El proceso de investigación se sustentó en
un diseño aplicado, el tipo de investigación experimental y el nivel de
investigación se centró en un trabajo pre experimental y bibliográfico, el método
utilizado es el hipotético - deductivo enfocado en hechos generales para llegar a
los particulares. Como sustento de la investigación se trabajó con 16 niños y
niñas, para ello se utilizó una ficha de observación con cuyos datos se realizaron
cuadros y gráficos estadísticos, para posteriormente proceder a la comprobación
de las hipótesis; los lineamientos alternativos están estructurados en función de
ejercicios de: delineado, punzado, rasgado, embolillado y ensartado. Los
resultados

obtenidos fueron positivos en virtud de que los niños y niñas

afianzaron más su pinza digital, la prensión y la coordinación ojo-mano, que
mediante ejercicios de técnicas grafo plásticas los niños y niñas ejercitaron
movimientos coordinados y mejoraron la motricidad fina, necesaria para los
procesos de pre-escritura; finalmente se logró alcanzar conexión óculo manual,
mejorando los movimientos de los dedos índice y pulgar propios en el manejo de
la pinza digital y llegando a perfeccionar ejercicios manuales para el
fortalecimiento de la motricidad fina.
Palabras Clave: motricidad fina, técnicas grafo – plásticas, movimientos
coordinados.
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Abstract
The present research work entitled: The influence of plastic graphic techniques
in the development of fine motor skills in boys and girls of 4 and 5 years of the
Initial Educational Institution No.1225 of the community of Uchullucllo

-

Pitumarca, in the year 2018. The main objective of this work is to apply graphic
plastic activities that will motivate children to perform a series of actions,
movements and manual exercises that will allow them to expand fine motor skills.
The content focuses on the variables that contain topics and subtopics that refer
to the techniques of plastic graphics and the development of fine motor skills. The
research process was based on an applied design, the type of experimental
research and the level of research focused on a pre-experimental and
bibliographic work, the method used is the hypothetical-deductive focused on
general facts to reach the individuals. As support of the research, we worked with
16 boys and girls, for this an observation sheet was used with whose data
statistical charts and graphs were made, to later proceed to the verification of the
hypotheses; The alternative guidelines are structured according to exercises:
delineated, punched, torn, embolillado and skewered. The results obtained were
positive because the boys and girls strengthened their digital clamp, grip and eyehand coordination more, that through exercises of graphical techniques the
children exercised coordinated movements and improved fine motor skills,
necessary for the pre-writing processes; Finally, it was possible to reach an
oculomotor connection, improving the movements of the index and thumb fingers
proper in the use of the digital clamp and even perfecting manual exercises to
strengthen fine motor skills.

Keywords: fine motor skills, grapho - plastic techniques, coordinated
movements.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas es muy importante por
ende es necesario que la docente tenga conocimientos sobre las actividades
adecuadas que le permitan incrementar el desarrollo motor en los estudiantes, y
aplicarlas durante el desarrollo de su sesión de aprendizaje de tal manera los
niños y niñas estarán preparados para la iniciación a lectoescritura (Nacipucha y
Margarita 2017).
La presente investigación lo desarrollamos en un espacio donde los niños y
niñas tienen deficiencias en el desarrollo motor fino, aplicamos las técnicas
delineado, punzado, rasgado, embolillado y ensartado, durante el desarrollo de
estas actividades los niños y niñas expresaron su creatividad, sus emociones y
sentimientos.
Para su mejor comprensión, la presente investigación está estructurada por
capítulos de la siguiente manera:
En el Capítulo I, consta el Marco Teórico, en la cual se hace referencia a la
fundamentación científica y a la teórica en donde se describen la variable
independiente que corresponde a las técnicas grafo plásticas y la variable
dependiente que es el desarrollo de la motricidad fina con el propósito de mejorar
sus destrezas, habilidades motrices finas.
El Capítulo II, contiene el Marco Operativo y los resultados
investigación, que

de la

parte del diseño y tipo de investigación, además

se

encuentran los métodos como el hipotético deductivo, la técnica que es la
observación y el instrumento que corresponde a la ficha de observación, la
población está definida específicamente con los 16 niños y niñas de la Institución
Educativa Nº1225 de la comunidad de Uchullucllo -Pitumarca.
Incluye la Exposición de Resultados, donde se organizaron los datos y
resultados obtenidos de la observación a los estudiantes, para luego procesar la
información en cuadros y gráficos estadísticos haciendo uso de la hoja de cálculo
1

Excel, para encontrar sus porcentajes y con ello organizar el análisis e
interpretación de resultados concluyendo con la comprobación de la hipótesis de
investigación.
En el Capítulo III, está el marco propositivo de la investigación que contienen
sesiones en las cuales aplicamos las siguientes técnicas: pintura, técnica del
modelado, la técnica del dibujo y la técnica del trozado-pegado(collages), los
cuales están elaborados con actividades de fácil ejecución por parte de los niños
y niñas y cuyo principal propósito es el desarrollo de la motricidad fina.
Referente a las Conclusiones y Recomendaciones, donde se determina la
importancia de las técnicas grafo plásticas, las mismas que permitirán que los
niños y niñas de 4 a 5 años fortalezcan el desarrollo de la motricidad fina
mediante proporcionando precisión y coordinación de los movimientos

de la

mano y dedos alcanzando así el manejo de la pinza digital, asimismo, la
coordinación viso-motora necesaria para los procesos de pre-escritura, para lo
cual recomendamos otras actividades que permitirán de igual manera a que los
niños y niñas mejoren sus movimientos finos de manera dinámica y divertida
logrando así un aprendizaje significativo y eficiente.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1 Antecedentes de la investigación
Al realizar la revisión exhaustiva de los antecedentes de la investigación
encontré algunos estudios realizados a nivel internacional, nacional y regional.
Según Malán (2017). Técnicas Grafo Plásticas en el desarrollo de la
motricidad fina en los niños y niñas de 4 y 5 años de la Unidad Educativa “Nación
Puruhá” Palmira Guamote,2016. Su objetivo fue aplicar la guía didáctica de
técnicas grafo plásticas “jugando con mis manitos” mediante actividades de
trozado, rasgado y dáctilo pintura para desarrollar la motricidad fina de los niños
y niñas de 4 y 5 años de la Unidad Educativa “Nación Puruhá” Palmira Guamote,
2016.
Llegando a la conclusión que; el desarrollo de la motricidad fina mediante las
técnicas del trozado, rasgado y dáctilo pintura permitieron a los niños y niñas de
4 y 5 años de la Unidad Educativa “Nación Puruhá” Palmira Guamote, 2016,
mejorar el movimiento de manos y dedos alcanzando mayor flexibilidad de sus
dedos índice y pulgar, fortaleciendo la pinza digital, la prensión y la coordinación
ojo-mano, así mismo realizar movimientos coordinados y finos de manos y dedos
, aspectos básicos para desarrollar las destrezas motrices finas.

3

Según Jiménez (2013), en su investigación “técnicas grafo plásticas y su
incidencia en el desarrollo psicomotriz” Su objetivo fue desarrollar la motricidad
fina en los niños de primer año de educación básica de la escuela fiscal mixta
Edison del y 5 años métodos: Científico, Inductivo-Deductivo y Analítico. La
técnica fue una Encuesta y el instrumento una encuesta elaborada y aplicada a
dos maestras de los niños de primer año, para establecer que Técnicas grafo
plásticas aplican diariamente y el otro instrumento fue un Test de Habilidad
Motriz de Oseretzky aplicado a 50 niños para comprobar cómo estaba su
desarrollo psicomotriz.
De los resultados de la encuesta aplicada a las maestras se concluye que:
El 100% de maestras encuestadas utilizan: trozado, arrugado, cortado con
tijeras, rasgado y armado en su jornada diaria de Trabajo; el 50% punzado,
retorcido, plegado, entrelazado. De acuerdo a los resultados del Test Motriz de
Ozeretzky se llegó a la conclusión de que: El 81% de niños y niñas investigados
tienen un Desarrollo Psicomotriz Satisfactorio y el 19% Poco Satisfactorio
llegando a la conclusión que el desarrollo Psicomotriz es fundamental para la
adquisición de nuevos aprendizajes en los niños y niñas como la lecto-escritura,
coordinación, equilibrio y control general de los movimientos.
Según De La Cruz et al. (2015), en su investigación “La expresión Plástica y
su relación con el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 años
de la Institución Educativa Particular Karol Wojtyla Praderas de Pariachi, UGEL
06-Ate”. Su objetivo fue determinar la relación entre la expresión plástica y el
desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de la Institución
Educativa Particular Karol Wojtyla Praderas de Pariachi, Ugel 06-Ate.
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Concluyeron, con un nivel de confianza del 95% se halló que la expresión
plástica se relaciona significativamente con el adiestramiento de la yema de los
dedos, con el trabajo de prensión de los instrumentos en los niños y niñas de 4
años de la Institución Educativa Particular Karol Wojtyla Praderas de Pariachi,
Ugel 06-Ate.
Según Quiroz (2017), en su investigación “Efectos del Programa “GrafoPlástico” en la motricidad fina en niños de Inicial de la Institución Educativa San
Francisco de Asís-2016” Lima, escuela de posgrado de la universidad Cesar
Vallejo. Su objetivo fue determinar los efectos que produce la aplicación del
“Programa Grafo-plástico” en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de
inicial de la I.E. San francisco de Asís 2016.
En esta investigación se utilizó el diseño Pre-experimental con pre-test y postest a un solo grupo, ya que la población a estudiar está constituida por un grupo
social reducido de 16 niños. El instrumento y técnica empleados para la
recolección de los datos fueron la observación y la lista de cotejo. Se concluyó
aceptando la hipótesis planteada, que el programa grafo – plástico influye
positiva y significativamente en la motricidad fina, desarrollo viso manual,
fonético, facial y gestual en los niños de inicial de la I.E. San francisco de Asís.
Según Holgado y Gutiérrez (2016), en su investigación “influencia de las
técnicas gráfico plásticas en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y
niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial: 1198 Villa el SOL-Cusco2014”. Su objetivo fue determinar el nivel de influencia de las técnicas gráfico
plásticas en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de 4 años de
la Institución Educativa Inicial: 1198 Villa el SOL-Cusco- 2014. Técnica e
5

instrumento de investigación una pre evaluación y pos evaluación, interpretación
de resultados a través de grafico de barras, se concluyó aceptando la hipótesis
de la investigación que las aplicaciones de técnicas gráfico plásticas influyen
significativamente en el desarrollo de la motricidad fina, desarrollo óculo-manual,
desarrollo vi-manual de los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa
Inicial: 1198 Villa el SOL-Cusco- 2014.
a. Antecedentes históricos
Según Ausubel et al. (1983), menciona que la expresión plástica concibe al
hombre como un organismo, como punto de referencia del desarrollo humano
capaz de pensar creer en sí mismo y de expresar sus emociones.
De acuerdo al autor el ser humano es capaz de pensar crear en sí mismo,
expresar sus emociones, sentimientos a través de las técnicas grafico plásticas.
Es importante que los maestros o cuidadores de los niños en la etapa pre
escolar o inicial incorporen las técnicas grafico plásticas ya que estas técnicas
proporcionan al niño o niña un lenguaje propio de expresión y comunicación en
la producción de obras plásticas. Al realizar las obras plásticas el niño no solo
percibe, si no también piensa, siente y sobre todo actúa. Por ende, el desarrollo
de la motricidad se desarrolla de manera secuencial, vale decir que una habilidad
ayuda a que se vaya acumulando las funciones de simples a complejas.
b. Breve reseña histórica de las técnicas de expresión plástica para el
desarrollo de la motricidad fina
El apareció junto a las ciencias y la tecnología, como una de las facetas
fundamentales del ser humano en formación inicial.
6

El estudio de la evolución grafo-platica infantil influyen tres pilares:
La expresión grafo-plástica infantil como producto de la civilización industrial.
La importancia de la niñez sobre todo a partir de Rousseau.
La civilización de la imagen. Esto lo estudia bien Rene Huyghe.
A partir del XIX c. Ricci fue uno de los pioneros del estudio del arte infantil y
se fundamentó en el estudio de tres pilares.
Hasta los años cincuenta prácticamente no había material de expresión
plástica. La industria ha influido en ello, al producir. Antes no había pinturas,
lápices, papel, había pizarra y los materiales que podías encontrar eran muy
caros.
En esa época se le empieza dar al niño valor de persona y no de personaje,
entonces cada uno de los periodos o etapas de la persona tiene un valor en sí,
antes se consideraba cada etapa como una preparación para el siguiente.

A

partir de revalorizar a la infancia se les da importancia a las manifestaciones del
niño y una de ellas es la expresión grafico plástica.
Hasta mediados del siglo XX, no se le da valor ninguno a la imagen, su
importancia aparece con el uso de la TV., la publicidad, entre otros.
Estas tres concepciones dan origen a diferentes concepciones del desarrollo
grafo-plástico infantil, vale decir entran al juego otras ciencias nuevas. La
psicología que estudia también la percepción, el saber cómo percibe el ser
humano. La grafología. Preyer: estudia la grafología, el grafismo es algo personal
y propio que se diferencia de los demás.
7

Otra de las ciencias es el estudio de la motricidad.
El desarrollo de las técnicas de expresión plástica implica aumentar la
capacidad de reconocimiento

y

discriminación

de

las

formas,

volumen,

colores… y sus relaciones en la cual el desarrollo de la capacidad creativa es una
actividad artística que fomenta la creatividad.
“La motricidad fina en la escritura, se describe “como” la movilidad de los
dedos es muy similar a la natural, por ello es posible que la persona realice
actividades que requieren motricidad fina, incluyendo la escritura ya que el
movimiento para realizar trazos precisos parte del movimiento del hombro”
(Berruelo et al. 1990).
Por estos antecedentes ya mencionados es importantes que los niños y niñas
tengan espacios donde puedan desarrollar actividades grafico plásticas que les
permitirá fortalecer sus habilidades motrices finas.

1.1 Definición de términos básicos
a. Importancia de las técnicas grafo plásticas
Son parte importante de la formación integral del niño y la niña, pueden ayudar
a preparar individuos para los nuevos tiempos: analíticos y críticos, capaces de
tomar decisiones, seguros, liberar tensiones, desarrollar la imaginación, resolver
problemas. Las artes plásticas contribuyen al desarrollo psicomotor del niño y la
niña fomentando el pensamiento creativo y enseñando a leer imágenes.

8

Es importante que la maestra tenga claro la finalidad de la ejecución de las
diferentes técnicas grafo-plásticas y que todos los trabajos tienen un significado.
Por ejemplo, si se pide que se entorche o se rasgue papel, la consigna debe ir
acompañada de una actividad divertida, creativa en la cual se utilice el papel
rasgado en un collage, en un portarretratos, entre otros.
No se debe realizar la actividad únicamente para ejercitar la motricidad fina. Así
mismo hay que tener muy en cuenta el espacio en el cual se va a realizar la
actividad y que las actividades tienen que ir aumentando la dificultad
paulatinamente hasta llegar a trabajar en hojas más pequeñas. (Murrillo, 2012).
Las técnicas grafico plásticas contribuyen en la formación integral de los niños y
niñas fortaleciendo sus capacidades motoras finas a la vez les permite expresar
a través de ellas sus emociones, sentimientos, desarrollan la imaginación, la
creatividad, el desenvolvimiento de manera segura. También los niños y las
niñas empiezan a realizar la lectura de los gráficos o dibujos a la vez se preparan
a la iniciación de la escritura.
Es importante que la maestra en este nivel educativo emplee material didáctico
de carácter informativo y creativo en su programación curricular que permitan al
niño

desarrollar destrezas a través de las actividades grafo plásticas, cuyas

tareas sean de carácter significativo y que el niño pueda utilizar lo que sabe en
un algún momento determinado de su vida.
Las actividades asignadas deben cumplir responsablemente y para ello la
maestra debe aplicar estrategias innovadoras y activas que incentive al niño a
realizar las actividades asignadas y que estén acompañadas de actividades
divertidas que involucre a la participación activa del niño, es esencial que las
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actividades que realice el infante deben ir incrementando el nivel de dificultad
hasta que pueda perfeccionarlo.
Objetivos de las técnicas grafo plásticas
Es desarrollar la psicomotricidad fina con el objetivo de preparar a los niños y
niñas para el proceso de aprendizaje y en especial el de la lectura y escritura, se
basan en actividades prácticas, propias del área de Cultura Estética que incluyen
la participación del niño, la niña a través del dibujo y la pintura.
Etapas de las técnicas gráfico-plásticas
Etapa del garabateo (2-4 años)
Denominamos garabateos a esos primeros trazos incontrolados y enrevesados
que el niño realiza cuando coge por primera vez un color o un lápiz. El niño
apenas es consciente de lo que tiene en la mano; realiza líneas enredadas o
puntea golpeando con mayor o menor brusquedad sobre el papel o sus
alrededores, mientras sujeta el lápiz con el puño cerrado,

Todavía no tiene

control sobre su actividad motriz, simplemente está explorando lo que le rodea y
su propia capacidad, repitiendo los intentos una y otra vez hasta ir adecuando el
gesto cada vez más.
En la etapa del garabateo distinguimos tres fases:
a)

Garabateo sin control (1,5-2,5 años).

Es el movimiento por el movimiento mismo. El niño traza líneas moviendo todo
el brazo hacia delante y hacia atrás, sin importarle la dirección visual. Produce
trazos impulsivos, estos pueden ser rectos o ligeramente curvos y a menudo
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sobrepasan los bordes del papel. El niño puede estar mirando hacia otro lado
mientras garabatea. Sólo le interesa el placer del movimiento, que será siempre
lo más amplio posible para facilitarle el control muscular del gesto.
Los trazos varían en longitud y dirección aun cuando puede haber alguna
repetición a medida que el niño mueve el brazo hacia delante y hacia atrás.
El garabateo es algo natural en el desarrollo de todos los niños. Éstos se sienten
fascinados y gozan con sus realizaciones, y si no se les proporciona los
instrumentos y el lugar adecuados lo realizarán en la arena, las paredes o el
polvo de los muebles.
b)

Garabateo controlado (2,5-3,5 años)

Se caracteriza por el intento de dirigir la mano en la misma dirección de un trazo
ya realizado para poder repetirlo, y por el entrenamiento en la realización de
figuras cerradas. En este movimiento, el niño descubre de repente que existe
una relación entre el movimiento de su mano y el trazo que aparece en el papel.
Esto suele suceder unos seis meses aproximadamente después de que haya
comenzado a garabatear. Es un paso muy importante, pues ha descubierto el
control visual sobre los trazos que ejecuta, aunque aparentemente no haya gran
diferencia entre unos dibujos y otros.
Ahora las líneas, los trazos serán el doble de largos y muy raramente aparecerán
puntos o pequeños trazos porque esto requiere levantar el lápiz del papel.
Empezará a utilizar variedad de colores, aunque sin ninguna significatividad
lógica. Los usará porque los tiene más cerca, le gusta más ese color, porque son
nuevos…pero en ningún caso como elemento íntegramente del dibujo.
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Los garabateos son mucho más elaborados y en ocasiones el niño descubre con
alegría relación entre lo que ha dibujado y algo del ambiente, aunque este
parecido sea poco real. Este control del trazo se refleja también en el dominio
que el niño adquiere sobre otras actividades como abrochar o desabrochar
botones, recortar, picar, trocear…
Todavía ensayan una gran variedad de métodos para sostener el lápiz o las
ceras y no será hasta los 3 años cuando se aproxime a como lo coge el adulto.
c)

Garabateo con nombre (3,5-4 años)

Esta nueva etapa es trascendental en el desarrollo del niño. Es cuando el trazo
adquiere valor de signo y de símbolo. El niño ya no dibuja por simple placer
motor, sino con una intención; aunque el garabato no sufra en sí demasiadas
modificaciones, el niño espontáneamente le pondrá un nombre.
A veces, el niño anuncia lo que va a dibujar, otras ponen el nombre en función
de lo que ha dibujado y su parecido con la realidad, pero en ningún caso tiene
una idea preconcebida del dibujo. El dibujo es ahora una manifestación de lo que
el niño siente acerca de determinadas cosas de su ambiente, y la manera como
dibuja convierte al garabato en un importante medio de comunicación.

El

grafismo va tomando valor representativo. Un mismo signo puede servir para
representar varias cosas.
El color continúa siendo secundario.
Es ahora, alrededor de los 3 años y medio, cuando se percibe una intención
previa a la acción. Sin embargo, muchas veces un trazo que, al comenzar el
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dibujo significaba una cosa,

puede cambiar de

denominación antes de

terminarlo.
En definitiva, durante esta etapa la forma del garabato no ha variado mucho
desde el principio, pero sí las intenciones del niño sobre él y el tiempo que le
dedicará.
b. Etapa pre-esquemática (4-7 años)
Alrededor de los 4 años, el niño/a comienza los primeros intentos conscientes
para crear símbolos que tengan un significado, siendo consciente de la forma.
Aunque los dibujos en sí no parezcan muy diferentes a los anteriores, el niño
crea conscientemente algunas formas que tienen alguna relación con el mundo
que les rodea, lo que supone el comienzo de la comunicación gráfica.
Estos dibujos son importantes porque van reflejando los gustos, preocupaciones,
inquietudes…de los niños, es decir, provee de claves para conocer lo que es
importante para él y como se relaciona con el ambiente.
Sobre los 4 años los trazos son ya reconocibles, aunque en ocasiones es difícil
ver lo que representan. Hacia los 5 años ya se pueden observar casas, árboles,
personas, animales…y a los 6 años las representaciones van evolucionando
hasta constituir objetos claramente distinguibles y con un tema.
Los trazos que realiza el niño son fundamentalmente circulares y longitudinales
que se combinan para formar el primer elemento reconocible que suele ser la
figura humana.
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Ésta se dibuja típicamente con un círculo por cabeza y dos líneas verticales que
representan las piernas. Es lo que se denomina el primer monigote renacuajo o
cabezón.
Esta representación se vuelve más elaborada con la adición de brazos que salen
de ambos lados de las piernas o de la cabeza, un redondel entre ambas piernas
que representa el vientre y en ocasiones la inclusión del cuerpo.
Aunque el cuerpo generalmente se representa con un círculo adosado a la
cabeza puede evolucionar hacia otras formas geométricas como el triángulo,
trapecio, rectángulo o lágrima.
La inclusión prácticamente desde el principio de los ojos, nariz y boca hacen de
la cabeza el centro de la actividad sensorial.
Alrededor de los 6 años el niño ya es capaz de trazar un dibujo bastante
elaborado de la figura humana.
Por qué la figura humana es el primer elemento representativo del niño responde
al carácter egocéntrico de esta etapa. El niño está dedicado a su yo, al
conocimiento de sí mismo. No obstante, hay que tener presente que el niño sabe
mucho más de su cuerpo que lo que dibuja pues la mayoría de ellos saben
identificar rápidamente casi todos sus partes.
Durante esta etapa el niño busca continuamente conceptos nuevos y símbolos
o signos que representen sus dibujos. Así el hombre que dibuja hoy será distinto
al de mañana. Esto ocurre porque el niño experimenta con las formas hasta
encontrar aquella que más le agrada o le identifica. De ahí el nombre de etapa
pre esquemática. Alrededor de los 7 años ya ha encontrado y establecido su
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esquema básico para los dibujos y ya es posible identificarlos por la manera que
dibuja un objeto una y otra vez.
c. Clasificación y descripción de técnicas grafo plásticas
1.

Técnica del delineado

En esta técnica el niño podrá trazar líneas de izquierda a derecha con el dedo
índice sobre un plano.
Sus objetivos son:
Trazar líneas de derecha a izquierda utilizando crayolas de cera
Trazar líneas de arriba hacia abajo utilizando crayolas de cera.
Trazar líneas de abajo a arriba utilizando témpera y dedo.
Trazar líneas de arriba debajo de izquierda a derecha, una sobre la otra con
crayolas de cera, témpera y dedo, utilizar una hoja para cada trazo.
2.

Técnica del Punzado

Esta técnica le permite al niño desarrollar el dominio y precisión de los
movimientos de las manos y reconocer la necesidad de la coordinación viso
motriz.
Sus objetivos son:
Desarrollar en el niño la precisión digital.
Consolida la coordinación motriz fina.
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Estimula la atención viso manual
3.

Técnica del Rasgado

Es cortar un papel con los dos dedos índice y pulgar.
Sus objetivos son:
Fomentar el desarrollo de la creatividad.
Lograr que el niño sepa que el papel también es un material de expresión.

4.

Técnica del Embolillado

La técnica del embolillado consiste en la elaboración de bolitas de papel con los
dedos índice y pulgar; esta es la posición adecuada para dicho trabajo.
Sus objetivos son:
Mejorar la motricidad fina por medio del desarrollo de la fuerza muscular de los
dedos; así también, su creatividad e imaginación.
Ejercitar los dedos índice y pulgar para el buen agarre de la pinza y lograr
movimientos.
5.

Técnica del Ensartado
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La técnica consiste en ir introduciendo un hilo a través del orificio de macarrones,
cuencas de collares
Se entrega a los niños cordones viejos o lana para que los introduzcan en fideos,
cereales o sorbetes de plástico cortados en trozos pequeños.
Sus objetivos son:
Fortalecer el dominio de la pinza fina.
El lograr controlar el dominio del movimiento muscular de los dedos logrando
movimientos precisos y coordinados.
1.2

Conceptos fundamentales

1.2.1 Las técnicas grafo plásticas y el desarrollo de la motricidad fina.
Estas técnicas contribuyen en el desarrollo psicomotor para iniciar la lecto
escritura a base de diferentes actividades en la cual descubren y muestran sus
habilidades, destrezas y emociones.
1.2.2 La expresión plástica y la motricidad fina
Dentro de estas actividades los niños y niñas muestran su curiosidad e interés
por descubrir y aprender cosas nuevas. Las cuales irán reforzándolos mediante
las técnicas grafo plásticas hasta lograr las competencias.
1.2.3 La motricidad Fina
a. El desarrollo motor
El desarrollo motor es considerado como un proceso secuencial y continúo
relacionado con el proceso por el cual, los seres humanos adquieren una enorme
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cantidad de habilidades motoras. Este proceso se lleva a cabo mediante el
progreso de los movimientos simples y desorganizados para alcanzar las
habilidades motoras organizadas y complejas.
b. Desarrollo perceptivo - motor
Según Arocas et al. (2002) consideran que: el desarrollo perceptivo – motor es
el proceso mediante el cual el niño obtiene información del entorno, por medio
de todos sus canales perceptivos, que son los sentidos.
El niño comienza aprendiendo a conocer a las personas de su entorno familiar,
luego los objetos y por último los lugares más cercanos a él y por medio de la
percepción el niño logra establecer semejanzas y diferencias, establece
categorías clasifica y ordena. Muchas veces el mismo medio en el que se
desenvuelve puede ayudar a que el niño vaya desarrollando estas habilidades.
Según Piaget (1972) dentro de las etapas del desarrollo cognoscitivo también
tenemos:
Etapa Sensorio motora: Del nacimiento hasta los 2 años aproximadamente en
esta etapa los niños se concentran en sus movimientos y su percepción sensorial
y no es capaz de elaborar representaciones internas y no han desarrollado su
lenguaje y su inteligencia es considerada como pre verbal. En la última etapa de
este periodo se refleja una especie de "lógica de las acciones", su actividad está
motivada por la experimentación (MINEDU 2013).
c. Características
Entre las características del desarrollo motor tenemos:
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Sensación: la sensación es el efecto producido cuando la información llega a
los receptores sensitivos del organismo; situados en: ojos, orejas, legua, nariz y
piel.
Percepción: la percepción es la interpretación de lo que se siente, que es un
proceso activo de búsqueda de la correspondiente información distinción de las
características entre sí, creación de una hipótesis apropiada y, después,
comparación de esta hipótesis con datos originales (Vygotsky 1960).

1. Percepción visual
La visión del mundo en el recién nacido: los lactantes pueden diferenciar los
estímulos visuales y ya discrimina La luz y la oscuridad, perciben los colores,
siguen con la mirada el movimiento de ciertos objetos.
Calidad de visión: el recién nacido se sitúa entre los 20/600 en el mapa de
Snellen; hacia los 6 meses la visión a mejorado, hasta lo menos 20/100. Desde
una edad muy precoz percibe el mundo con capacidad de valoración
tridimensional, por lo menos en lo que hace referencia a las distancias de los
objetos que le aproximan.
La cara humana: gradualmente él bebe consigue dominar una sucesión de
situaciones para llegar a percibir la cara humana. Fijan la mirada en el rostro de
la madre si está cerca y frente a él. Pero todavía en esta fase los movimientos
aculares son bastante bruscos y poco eficaces.
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Profundidad perspectiva: a los 6 meses un bebe ya puede percibir la profundidad.
2. Oído
El oído en el feto y en los recién nacidos: varias semanas antes del nacimiento
el feto ya puede oír; inmediatamente después del nacimiento, el recién nacido
podrá oír. los niños de menos de 20 semanas pueden localizar una fuente sónica
con bastante exactitud.

3. Tacto y dolor
Tacto en el recién nacido: los recién nacidos responden activamente frente a
las estimulaciones del tacto. Presentan una clara reacción a las punzadas y a
otros tipos de estímulos tales como los electros táctiles. La sensibilidad táctil
aumenta rápidamente durante los primeros días de vida.
Dolor: el recién nacido puede sentir dolor. La experiencia a través de la práctica
de la circuncisión muestra que a los tres días él bebe ya experimenta dolor y
pueden adaptarse al estrés que tal intervención produce. Su umbral de
sensibilidad al dolor y su tolerancia son totalmente diferentes al del adulto.
4. Olfato y gusto
Ambos sentidos están presentes en el recién nacido, aunque no muy
desarrollados aún. Frente a las soluciones dulces reaccionan con movimientos
de succión y con muecas frente a las estimulaciones amargas.
5. Percepción intermodal
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Es de considerable interés la capacidad del bebe para relacionar información a
través de modalidades de percepción; la coordinación e integración de
información de percepción a través de dos o más modalidades se llama
percepción intermodal. Investigaciones indican que los bebes a los 4 meses
tienen percepción intermodal.

1.2.4 Clases
a. Desarrollo motor grueso
Primero debe sostener la cabeza, después sentarse sin apoyo, más tarde
equilibrarse en sus cuatro extremidades sin gatear, por último, alrededor del año
de edad, pararse y caminar. La capacidad de caminar en posición erecta es una
respuesta a una serie de conductas sensoriales y motoras dirigidas a vencer la
fuerza de gravedad.
Trabajar contra la fuerza de gravedad requiere esfuerzo, por lo que el niño
fácilmente se fatiga y se niega.
b. Desarrollo motor fino
El desarrollo motor fino comienza en los primeros meses cuando el bebe
descubre sus manos y poco a poco a través de experimentar y trabajar con ellas,
podrá empezar a darle un mayor manejo al dejarle juguetes a su alcance él bebe
tratará de dirigirse a ellos y agarrarlos. Una vez que logra coordinar la vista con
la mano, empezará a trabajare el agarre el cual hará inicialmente con toda la
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palma de la mano es por esto que inicialmente necesita objetos grandes. Poco
a poco le iremos ofreciendo objetos para que él tome y tenga que usar sus dos
manos y cada vez vaya independizando sus dedos
1.2.5 La motricidad Fina
Se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la
mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital, así como de una mejor
coordinación óculo manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno
de los objetivos para la adquisición de habilidades de la motricidad fina (Da
Fonseca 1988).
La motricidad fina viene a ser una actividad coordinada y de precisión vinculada
a la función de escribir. La escritura representa una actividad motriz común que
requiere el control de esos movimientos, regulados por los nervios, músculos y
articulaciones del miembro superior.
1.2.6 Antecedentes históricos
1.2.7 Desarrollo de la motricidad fina
El desarrollo de la motricidad fina se desarrolla según el siguiente cuadro que se
muestra a continuación:
Cuadro 1. El desarrollo de la Motricidad Fina de 0 a 5 años
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Edad
0-1 Mes

1-2 Meses

2-3 Meses

Actividad
Los puños los mantiene cerrados la mayor parte del tiempo (Motricidad fina).
Presenta postura fetal (Motricidad gruesa). Apenas levanta su cabeza, domina en los movimientos reflejos.
Flexiona sus brazos y piernas.
Sus manos están cerradas y los pulgares se encuentran dentro de estas, flexionados (Motricidad fina). Inicia el
descubrimiento de sus manos, juega intentando unirlas y separarlas.
Movimientos involuntarios y desordenados, flexiona piernas y brazos, agita pies y manos. Presenta reflejo de
marcha o caminar, cargándolo desde las axilas (Motricidad gruesa). Es capaz de levantar su cabeza unos 10cm
y mantenerla unos segundos.
Intenta tomar con su mano abierta un objeto cercano. Suele sostener el dedo de un adulto, junta separa y
agita sus manos, muestra felicidad por la adquisición de esta destreza (Motricidad gruesa). Utiliza sus
sentidos al observar un objeto.
Flexiona los brazos y piernas de manera constante, agitando las manos y pies (Motricidad gruesa). Flexiona
los brazos con las manos cerradas o abiertas del todo, levanta la cabeza por unos segundos, recostado gira
hacia la posición dorsal, rastrea objetos y gira su cabeza hasta 180° siguiendo su movimiento.
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Edad
3-4 Meses

4-5 Meses

5-6 Meses

Actividad
Extiende manos abiertas (motricidad fina). Movilidad en brazos y manos, presión con dedos meñique y
anular, juega e investiga el uso de sus manos.
Gira desde posición dorsal hasta ventral (Motricidad gruesa). Es capaz de sostenerse en sus codos y alzar la
cabeza y hombros. Permanece sentado con la ayuda de un adulto o cojines. Se han tonificado sus músculos
del cuello y es capaz de sostener la cabeza, cargándolo de las axilas es capaz de pararse sobre una superficie
plana y soporta su peso.
Manos abiertas mayor parte del tiempo (Motricidad fina). Activa el movimiento de sus manos y demuestra
que es ambidiestro. Traslada objetos de una mano a otra y experimenta distintas texturas valiéndose de sus
dedos.
Sostiene con firmeza la cabeza, se apoya en antebrazos, levanta el tórax y la cabeza, mueve las manos y las
piernas activamente cuando se emociona (Motricidad gruesa). Se incorpora agarrándolo de las manos, sin
que tire su cabeza para atrás.
Toma objetos con ambas manos empleando las palmas (Motricidad fina). Todavía presenta dificultad para
soltar un objeto si lo hace es por desviación de la atención. Da palmadas con sus manos.
Domina los cambios de posición boca arriba y boca abajo y viceversa (Motricidad gruesa). Intenta arrastrarse
al apoyarse en sus manos. Es posible que empiece a gatear, pero a manera de arrastrase. se sienta apoyando
en sus manos por periodos cortos y con apoyo durante media hora. tomándolo por las axilas, adopta
posición erguida da pequeños brincos flexionando y estirando las rodillas.

6-7 Meses

Intenta agarrar todos los objetos que están a su alcance (Motricidad fina). El pulgar se aproxima al dedo
índice. Mantiene un objeto en la mano y simultáneamente es capaz de agarrar otro con la otra mano. se
ayuda de sus manos para llevarse los pies a la boca.
Ha desarrollado su tonicidad muscular, lo que le da control sobre sus movimientos y se inclina hacia adelante
y se antepone a sus manos (Motricidad gruesa). Permanece sentado, inicia el gateo de arrastre hacia adelante
y da vueltas sobre si mismo en posición acostado. boca abajo se sostiene con la ayuda de una sola mano, se
sienta por alguno segundos sin apoyo de manera vacilante.

7-8 Meses

Las destrezas de sus manos son similares, no tiene preferencia por una o por la otra. Golpea, sacude y cambia
los objetos de una mano a la otra (Motricidad fina). El movimiento de barrido es su medio para arrastrar
objetos pequeños. Es capaz de agarrar una canica, logra también introducir un objeto en una caja.
Se arrastra hacia atrás y hacia adelante, pero no logra levantar el abdomen del sujeto (Motricidad gruesa). Los
músculos de las piernas deben fortalecerse para ayudar al gateo. Es probable que se siente solo apoyando en
sus manos. Va dominando la postura erguida sosteniéndose de pie, agarrado de un mueble, sus movimientos
son más seguros.
Hala su cabello y el de las otras personas (Motricidad fina). Utiliza índice y pulgar para tomar objetos
pequeños. Puede llevarse un pan a la boca, señala con su dedo índice un objeto deseado o lugar donde
quiere ir , hace rodar con una mano una pelota.
Rota con facilidad sobre si mismo (Motricidad gruesa). Se mantiene firme en posición sentado a la hora de
alimentación se puede sentar solo en una silla de bebe. Perfecciona sus destrezas de gateo, se pone en pie sin
ayuda, permanece en esta posición agarrado de un mueble y de pasos hacia los lados.

8-9 Meses

9-10 Meses

Empieza a mostrar una preferencia de las manos, saca juguetes u objetos de cajas (Motricidad fina). Deja caer
objetos simultáneamente, el dedo índice es su mejor objeto para explorar todo lo que le interesa.
Los logros de desplazamiento son más evidentes (Motricidad gruesa). El gateo se sigue perfeccionando,
puede llegar a ponerse en pie sin ayuda, estando en pie es capaz de sentarse.

10-11 Meses Puede sacar uno a uno los anillos o aros de un juego grande de ensartar (Motricidad fina). Garabatea una
hoja de papel, su trazo es muy débil, mete una llave en el ojo de una cerradura y coge con su mano el
biberón.
Los huesos y músculos de la región maxilar se han desplegado y ensanchado permitiendo así la coordinación
al masticar, este desarrollo óseo y muscular favorece la articulación de sonidos (Motricidad gruesa). Se pone
en pie y se agacha sin ayuda, el peso corporal es sostenido 1000% por las piernas, da sus primeros pasos
apoyado a una pared, camina apoyado de las manos de un adulto, intenta subirse a una silla o un sofá solo,
sube escaleras gateando y las bajas de espalda; bajar será más complicado que subir.
11-12 Meses Presión tipo pinza (Motricidad fina). Mete, saca e inserta objetos con mayor precisión, puede introducir una
moneda en una alcancía, construye torres de dos o tres bloques, camina de la mano de un adulto y escucha
con atención.
Domina el gateo y las posiciones sentado y erguido, es probable que ya caminé (Motricidad gruesa).
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Edad

Actividad

1-2 Años

A los 16 meses abotona botones grandes. A los 20 hará trazos horizontales, verticales y vaivén, a los 24 la
pinza se habrá perfeccionado al punto de que será capaz de coger bolitas pequeñas.
Hará torres de 8 y 10 cubos. pasará las páginas de un libro.
Sube y baja escaleras con ambos pies. Salta con los pies juntos en el mismo lugar. Camina sin salirse sobre
una línea ancha. Lanza al aire y patea una pelota. Come solo empuñando la cuchara. se para en puntillas,
imita el trazo de un circuito siguiendo el modelo de un adulto.
Corre y se detiene repentinamente, dibuja círculos grandes y los pinta.
Al mostrarle imágenes claras y grandes, le ayuda a ampliar el control del movimiento del espacio, desarrollar
la capacidad de manipular y modificar objetos, desarrolla el equilibrio y perfecciona formas de
desplazamiento, desarrolla la capacidad de imitación.

2-3 Años

Se desarrolla la estabilidad y coordinación en locomoción. Coordinación viso-motora, fortalece el tono
muscular del brazo y mano para el garabateo, manejo del lápiz, plastilina, rasgo y corte de papeles, pintura y
la interacción con distintas texturas.
Al correr regula con mayor facilidad su velocidad.
Se contornea y realiza movimientos rítmicos y complejos al son de la música. Tira la pelota en distintas
direcciones, permanece sentado durante periodos más largos.

3-4 Años

Coordinación dinámica general en las distintas maneras de desplazamiento.
Capacidad de expresión y movimientos en distintas partes del cuerpo.
Equilibrio del cuerpo en posición estática y en movimiento.
Representación gráfica de objetos del entorno, mediante diversas técnicas grafo-plásticas.
Afina el tono muscular y la presión del crayón en diversos tipos de trazos.

4-5 Años

Utiliza pinza motora para coger un lápiz de color, sus trazos son fuertes y coordinados, traza de líneas de
todas las formas, perfecciona sus trazos circulares y dibuja una cruz, hace figura humana con mayor detalle,
moldea figuras en plastilina de dos a tres partes, moldea arcilla, usa aguja o punta roma, utiliza tijeras.
En su marcha combina la coordinación de las puntas y talones del pie.
Baja escaleras alternando los pies. Salta en un mismo pie 5 veces seguidas, perfecciona pedaleo de triciclo.
Tira la pelota y la hace rebotar para atraparla seguidamente.
Desarrolla la coordinación dinámica general en movimientos laterales y oblicuos.

1.2.8 Movimientos finos de las manos
Es la destreza y habilidad que se tiene con las manos para realizar diversas
actividades. Las actividades que se comentan a continuación sirven para el
desarrollo de las mismas:
-

Tocar palmas de las manos siguiendo un ritmo e ir aumentando la
velocidad.

-

Llevar objetos en la palma de la mano y pasarla a la otra palma.

-

Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones aumentando
la velocidad.

-

Imitar movimientos de animales u objetos utilizando las manos.

-

Abrir una mano mientras se cierra la otra mientras se va aumentando la
velocidad.
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1.2.9 Movimientos finos de los dedos
Es la destreza y habilidad que se tiene con los dedos de las manos y los pies
para realizar diversas actividades. Las actividades que se comentan a
continuación sirven para el desarrollo de las mismas:
-

Abrir y cerrar los dedos de la mano simultáneamente y alternándolas,
aumentando la velocidad.

-

Juntar y separar los dedos de las manos aumentando la velocidad.

-

Tocar cada dedo con el dedo pulgar e ir aumentando la velocidad.

-

Teclear con los dedos sobre la mesa, e ir aumentando la velocidad.

-

Con la mano cerrada ir sacando uno de los dedos detrás de otro,
empezando por el meñique.

-

Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de otro.

-

Otros.

1.2.3.4 Coordinación óculo – manual
Es la coordinación que se tiene al realizar una actividad de manera simultánea
utilizando el ojo y la mano.

Las actividades que se comentan a continuación

sirven para el desarrollo de las mismas:
-

Picado con punzón, perforado de dibujos…

-

Rasgar

-

Recortar utilizando los dedos

-

Doblar el papel

-

Recortar con tijeras

-

Modelar utilizando plastilinas

-

Enroscar tapas

-

Ensartar un cordón

-

Abrochar botones
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-

Manipular objetos pequeños

-

Barajar, repartir cartas

1.2.3.5 Coordinación Bi Manual
Este movimiento consta de la coordinación hábil de los dos brazos en una acción
bimanual que se efectúa con precisión, sobre la base de una impresión visual o
esterognóstica (fina sensibilidad que permite establecer relaciones espaciales).
Esta coordinación bimanual exige la participación de las dos manos en
movimiento y es casi todos los actos que realizamos en nuestra vida.
-

Jugar con instrumentos como las maracas o el tambor

-

Hacer
masas
sensoriales o recetas en las que haya que usar
herramientas como un rodillo

-

Juegos de lanzamientos y recepciones con distintos tipos de móviles

-

Jugar a la cuerda

-

Juegos con malabares, primero usando elementos que tengan más
tiempo de vuelo y luego complicándolo con elementos con saquitos y
pelotas

-

Montar bicicleta, patines, entre otros.

-

Circuitos con aros, cintas de colores, cuerdas, manos y pies y otros
elementos de psicomotricidad.

-

Laberintos con cajas o platos

1.2. 3.6 Coordinación Manos Pies
Esta clase de coordinación entre miembros implica la coordinación doble y
simultanea de las extremidades superiores e inferiores.

Tales acciones se

realizan usando las extremidades superiores e inferiores es aún más difícil de
lograr que los movimientos bimanuales a causa de diferencias mecánicas entre
las extremidades.
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-

Batir las palmas a la vez de caminar

-

Dar golpes con las manos y los pies al compás de un ritmo seleccionado

-

Marchar a un compás rítmico a la vez de batir las palmas

-

Tocar la batería

1.2.3.7 Coordinación óculo – podal
Es la coordinación que se tiene al realizar una actividad de manera simultanea
utilizando el ojo y el pie. Las actividades que se comentan a continuación sirven
para el desarrollo de las mismas:
-

Pintar con los pies sin salirse del papelote

-

Caminar sobre una línea recta u ondulada

-

Saltar obstáculos

-

Correr

-

Caminar despacio-rápido

-

Pasar objetos con los pies

-

Otros
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
2.1 Determinación del problema de investigación
Mediante la práctica docente se observa que los niños y niñas del nivel inicial
presentan deficiencias en el desarrollo de la motricidad fina y por consiguiente
tienen dificultades en la iniciación a la escritura.
El desarrollo de las habilidades de la motricidad fina permite al niño o niña
realizar movimientos pequeños y precisos, conocer y aprender a través de la
experimentación su entorno, desarrolla la inteligencia, por ende, es importante
estimular dicho desarrollo durante toda su formación académica y en su vida
diaria.
La presente investigación aborda la motricidad fina en la educación inicial, la
investigación se realizara en un grupo, denominado experimental, utilizando para
ello la observación y sus instrumentos, que nos llevará a realizar un estudio
comparativo de los resultados obtenidos, es decir el antes y el después de la
aplicación del taller gráfico plástico, permitiendo con ello considerar cumplido el
objetivo prioritario de esta investigación al comprobar la eficacia del taller gráfico
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plástico para el desarrollo de la motricidad fina de niños de 4 y 5 años de la
Institución Educativa Inicial Nº1225 de Uchullucllo- Pitumarca” a su vez se realiza
con la finalidad de contribuir al trabajo docente en las instituciones educativas
iniciales rurales.
2.2 Justificación de la investigación
La presente investigación es pertinente porque las técnicas gráfico plásticas,
son puestas en práctica con los niños y niñas de educación inicial, considerando
los procesos pedagógicos.
La aplicación de las técnicas grafico-plásticas es beneficioso porque

los

niños y niñas desarrollan su motricidad fina, la comunicación oral y escrita, su
creatividad, expresan sus sentimientos, sus emociones sobre el medio en el que
se desarrollan, a su vez facilita a los niños y niñas a la iniciación de la
lectoescritura y fortalecimiento de los aprendizajes.
Teniendo en cuenta que la educación inicial es una etapa fundamental en el
desarrollo del niño o niña, la aplicación de las técnicas grafico- plásticas es
relevante ya que coadyuva en el proceso de aprendizaje y logro de competencias
que le serán útiles en la vida futura.
La expresión plástica debemos conocer como docentes, ya que facilita al
niño o niña de 0-6 años la comunicación con los demás y con su entorno.
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2.3 Formulación del problema de investigación
¿Cómo influyen las técnicas gráfico-plásticas en el desarrollo de la motricidad
fina en los niños y niñas de 4 y 5 años de edad de la institución educativa inicial
Nº 1225 de la comunidad de Uchullucllo del distrito de Pitumarca?
2.4 Objetivos de la investigación
Determinar el nivel de influencia de las técnicas grafico- plásticas en el
desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de edad de la
institución educativa inicial Nº1225 de la comunidad de Uchullucllo del distrito de
Pitumarca.
2.4.1 Objetivos específicos
Identificar el nivel de influencia de las técnicas grafico plásticas en el
desarrollo de la coordinación viso-manual.
Comprobar el nivel de influencia de las técnicas grafico plásticas en la
precisión de los movimientos.
2.5

Sistema de hipótesis (en los casos que se requiera)
La aplicación de técnicas gráfico plásticas puede influir significativamente en

el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de 5 años de la institución
educativa inicial Nº 1225 de la comunidad de

Uchullucllo del distrito

de

Pitumarca.
2.5.1 Hipótesis específicas
La aplicación de las técnicas grafico plásticas influye significativamente en el
desarrollo de la coordinación óculo – manual.
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La aplicación de las técnicas grafico plásticas tiene efecto positivo en la
precisión de los movimientos de los niños y niñas
2.6

Variables de investigación
Las variables que se han considerado son:
Variable independiente: Técnica grafico plásticas
Variable dependiente: Motricidad fina

2.7

Indicadores de investigación
Los indicadores considerados son:

Variables Independiente

Variable Dependiente

Contenidos

Coordinación motriz

Metodología

Coordinación viso-manual

Actividades

Precisión de movimientos

Delineado

Destreza manual

Punzado
Rasgado
Embolillado
Ensartado
Explorar texturas Propuestas
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2.8

METODOLOGÍA

2.8.1 Descripción de la zona de estudio
Este distrito se encuentra ubicado en la

Región Sierra entre los 3,570

m.s.n.m. y a más de 6,100 m.s.n.m, presentando diferentes pisos altitudinales.
El distrito de Pitumarca está situada al norte de la provincia de Canchis, a su vez
esta provincia está al sur - este de la Región Cusco.
La comunidad de Uchullucllo está situada aproximadamente a 30Km. Del distrito
de Pitumarca y dentro de ella está inmersa o se ubica la institución Educativa
Inicial Nº 1225.

Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio
2.8.2 Características de la investigación
La presente investigación tiene las siguientes características:
-

Enfoque de investigación: Cualitativa
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-

Nivel de investigación: Pre experimental

-

Tipo de investigación: Experimental

-

Diseño de investigación: Aplicado

-

Técnicas de investigación: La observación

-

Instrumentos de investigación: guía de observación

2.9

Población y muestra
La población y muestra de estudio del presente trabajo de investigación está

constituida por los niños y niñas de 4 y 5 años de edad matriculados en la
institución Educativa Inicial Nº1225 de la comunidad de Uchullucllo del Distrito
de Pitumarca matriculados en el año lectivo 2018: Lo que presentamos en el
siguiente cuadro:
Cuadro 2. Población muestra de la investigación de 4 y 5 años

4 años

POBLACION DE MUESTRA
(Nº de alumnos)
8

5 años

8

5

3

Total

16

9

7

EDAD

NIÑOS

NIÑAS

4

4

Fuente nómina de matrícula de la Institución Educativa Inicial Nº 1225-UGEL
Canchis.
2.10

Técnicas para el análisis de datos

Los cuadros se han organizado de la forma siguiente:


Datos referidos al Pre – test, información que nos ha permitido conocer
la información real de los niños y niñas respecto al desarrollo motor fino.
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Datos del Pos – test, información que hemos obtenido después de cada
actividad realizada con la variable independiente y comprobar cuanto ha
aumentado su motricidad fina en los niños y niñas de 4 y 5 años de la
Institución Educativa Nº 1225 de la comunidad de Uchullucllo -Pitumarca.



En los cuadros se muestra la comparación de la información del Pre –Test
Y Pos – Test, a través de la comparación porcentual.

2.11

Presentación de resultados
Resultados de la técnica del delineado.

Cuadro 3. Permite Establecer La Lateralidad Y Direccionalidad
PRE TEST
ESCALA
INICIO
PROCESO
LOGRO PREVISTO

CANTIDAD

PORCENTAJE

13
3
0
16

81%
19%
0%
100%

POST TES
PORCENTA
CANTIDAD
JE
0
0%
1
6%
15
94%
16
100%

Según nos muestran los resultados respecto al criterio “permite establecer la
lateralidad y direccionalidad” en el Pre – test y Pos – test, se puede evidenciar
que los niños y niñas de 4 Y 5 de la Institución Educativa Nº 1225 de la
comunidad de Uchullucllo – Pitumarca, en un inicio el 81% de niños tenía
dificultades para establecer su lateralidad

y direccionalidad ubicándose en el

inicio del logro previsto y un 19% de niños se ubicó en el proceso de aprendizaje.
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94%
100%

81%

80%
INICIO

60%

PROCESO

40%

LOGRO PREVISTO

19%

20%

0%

0%

6%

0%
PRE TEST

POST TEST

Figura 2. Permite Establecer la Lateralidad y Direccionalidad
FUENTE: Niños y niñas de 4 Y 5 de la Institución Educativa Nº 1225 de la comunidad de
Uchullucllo – Pitumarca- 2018
Haciendo una comparación con el Post – test podemos afirmar que hubo mejora
considerable luego de aplicar la variable independiente, en el desarrollo de la
motricidad fina.
Cuadro 4. Controla sus movimientos
ESCALA
INICIO
PROCESO
LOGRO PREVISTO

PRE TEST
PORCENTA
CANTIDAD
JE
10
63%
6
38%
0
0%
16
100%

POST TES
CANTIDAD

PORCENTAJE

0
7
9
16

0%
44%
56%
100%

Según el análisis realizado respecto al criterio “controla sus movimientos” se
obtuvo en el Pre – test que un 63% de niños se encontraba en el nivel de logro
de inicio de aprendizajes, un 38% de niños se ubicó en el nivel de logro de
proceso de aprendizajes y un 0% de niños se obtuvo el logro previsto de
aprendizaje.
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70%

63%
56%

60%

44%

50%

38%

INICIO

40%

PROCESO

30%

LOGRO PREVISTO

20%
0%

10%

0%

0%
PRE TEST

POST TEST

Figura 3. Controla sus movimientos
Haciendo una comparación con los resultados del Pos - test podemos evidenciar
claramente que en el valor de controla sus movimientos los niños y niñas
mejoraron considerablemente llegando a alcanzar el logro previsto un 56% y un
44% de niños se encuentra en el nivel de logro de proceso de aprendizajes y
ningún niño o niña se encuentra en el nivel de inicio de aprendizajes.
Cuadro 5. Refuerza La Estructuración Espacial
PRE TEST
POST TES
PORCENTA
PORCENTA
CANTIDAD
CANTIDAD
JE
JE
INICIO
10
63%
0
0%
PROCESO
4
25%
5
31%
LOGRO PREVISTO
0
0%
11
69%
14
88%
16
100%
Los resultados del cuadro nos muestran respecto al criterio “refuerza la
ESCALA

estructura espacial” en el Pre – test los niños y niñas se ubican en el nivel de
logro de inicio en un 63% y en proceso en un 25% y en el Pos – test muestra que
un 69% de niños y niñas.
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69%
70%

63%

60%
50%
INICIO
40%
30%

31%
25%
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LOGRO PREVISTO

20%
10%

0%

0%

0%
PRE TEST

POST TEST

Figura 4. Refuerza la estructuración espacial
Se obtuvo el nivel de logro previsto y un 31% está en el proceso, por lo tanto los
resultados evidencian que los niños y niñas mejoraron considerablemente en el
desarrollo motor fino.

Cuadro 6. Respeta el entorno del dibujo
PRE TEST
POST TES
ESCALA
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
INICIO
13
81%
0
0%
PROCESO
3
19%
3
19%
LOGRO PREVISTO
0
0%
13
81%
16
100%
16
100%
De acuerdo a los resultados que muestra el cuadro respecto al criterio “respeta
el entorno del dibujo” en el Pre – test, en un 81% de niños y niñas se ubican en
el nivel de logro de inicio, un 19% en proceso y el 0% en el logro previsto, el Pos
– test muestra que un 81% de niños y niña obtuvo el logro previsto, el 19% en
proceso y el 0% en inicio.
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40%
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19%
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Figura 5. Respeta el entorno del dibujo
Por tanto, podemos concluir que los niños y niñas mejoraron significativamente
en el dominio de la pinza por ende fortalecieron el desarrollo motora fina.

Cuadro 7. Resultados de la técnica del punzado - Estimula coordinación viso
motriz
PRE TEST
POST TES
ESCALA
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
INICIO
11
69%
0
0%
PROCESO
5
31%
2
13%
LOGRO PREVISTO
0
0%
14
88%
16
100%
16
100%
De acuerdo a los resultados que muestra el cuadro respecto al criterio “estimula
coordinación visual”, en el Pre – test los niños y niñas de la institución educativa
inicial Nº1225 de la comunidad de Uchulluclllo – Pitumarca, se encontraban en
el nivel de logro de inicio en un 69%, en proceso en un 31% y un 0% en logro
previsto.
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Figura 6. Estimula coordinación viso motriz
Haciendo una comparación con los resultados del Pos – test se logró mejorar
significativamente el nivel de logro de los niños y niñas ya que en un 88% se
ubicó en el logro previsto y solo el 13% se encuentra en el nivel de proceso. Con
la aplicación de las técnicas grafo – plásticas los niños y niñas mejoran el
desarrollo de su motora fina.
Cuadro 8. Resultados de la técnica del punzado – Estimula la atención
PRE TEST
POST TES
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
INICIO
9
56%
0
0%
PROCESO
7
44%
2
13%
LOGRO PREVISTO
0
0%
14
88%
16
100%
16
100%
De acuerdo a los resultados que muestra el cuadro respecto al criterio “Estimula
ESCALA

la atención” los niños y niñas en el Pre – test en un 51% se ubicaban en el nivel
de inicio de aprendizaje, el 44% en proceso de aprendizaje y un 0% en el logro
previsto.
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Figura 7. Estimula la atención
En el pos – test los niños y niñas en un 88% obtuvo el logro previsto, un 13% en
el nivel de proceso de los aprendizajes y un 0% en el inicio de aprendizaje. Por
tanto, podemos afirmar que los niños y niñas mejoraron significativamente con
la aplicación de las técnicas grafo – plásticas en el desarrollo de su motricidad
fina.

Cuadro 9. Resultados de la técnica del punzado – Desarrolla el dominio y
precisión de los movimientos de la mano y el de los dedos
PRE TEST
POST TES
ESCALA
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
INICIO
6
38%
0
0%
PROCESO
10
62%
4
25%
LOGRO PREVISTO
0
0%
12
75%
16
100%
16
100%
De acuerdo a los resultados que muestra el cuadro respecto al criterio “desarrolla
la precisión de los movimientos de la mano y el de los dedos”, en el Pre –test un
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38% de niños se encontraba en el nivel de inicio de los aprendizajes, un 62% en
proceso de los aprendizajes y un 0% en el logro previsto.
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70%
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40%
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LOGRO PREVISTO

20%
10%

0%

0%

0%
PRE TEST
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Figura 8. Desarrolla la precisión de los movimientos de la mano y el de los dedos
En el Pos – test se muestra que los niños y niñas mejoraron significativamente
logrando obtener en un 75 % el logro previsto, y un 25% aún se encuentran en
proceso de aprendizajes. Por lo tanto, podemos evidenciar que la aplicación de
las técnicas grafo - plásticas es importante para que los niños y niñas desarrollen
su motora fina y estén en condiciones favorables para la iniciación a la lecto escritura.

Cuadro 10. Resultados de la técnica del punzado – Realiza el punzado teniendo
en cuenta los límites del dibujo que se le pide punzar
ESCALA
INICIO
PROCESO
LOGRO PREVISTO

PRE TEST
POST TES
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
5
31%
0
0%
11
69%
2
13%
0
0%
14
88%
16
100%
16
100%
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De acuerdo a los resultados que muestra el cuadro respecto al criterio “realiza el
punzado teniendo en cuenta los límites del dibujo que se le pide punzar” en el
Pre – test los niños y niñas se encontraban en un 31% en el nivel de inicio de los
aprendizajes, un 69% en proceso de los aprendizajes.
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Figura 9. Realiza el punzado teniendo en cuenta los límites del dibujo que se le
pide punzar
En el Pos –test los niños y niñas lograron obtener en un 88% el logro previsto de
los aprendizajes y solo un 13 % aún se encuentra en el proceso de aprendizajes.
Por lo tanto, la aplicación de las técnicas en las sesiones de aprendizaje es
importante para que los niños y niñas mejoren el desarrollo de su motricidad fina
y lleguen con las capacidades fortalecidas para que inicien la lecto – escritura.
Cuadro 11. Desarrolla la coordinación óculo - manual
PRE TEST
POST TES
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
INICIO
7
44%
0
0%
PROCESO
9
56%
3
19%
LOGRO PREVISTO
0
0%
13
81%
16
100%
16
100%
De acuerdo a los resultados que muestra el cuadro respecto al criterio “desarrolla
ESCALA

la coordinación óculo manual” en el Pre – test en un 44% de niños y niñas se
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ubican en el nivel de inicio de los aprendizajes, un 59% en proceso de los
aprendizajes.
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Figura 10. Desarrolla la coordinación óculo manual
En el Pos –test los niños y niñas lograron obtener en un 81% el logro previsto de
los aprendizajes y solo un 19 % aún se encuentra en el proceso de aprendizajes.
Por lo tanto, la aplicación de las técnicas en las sesiones de aprendizaje es
importante para que los niños y niñas mejoren el desarrollo de su motricidad fina
y lleguen con las capacidades fortalecidas para que inicien la lecto – escritura.

Cuadro 12. Utiliza la pinza de sus dedos (índice y pulgar)
ESCALA
INICIO
PROCESO

PRE TEST
POST TES
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
10
63%
0
0%
6
37%
4
25%
44

LOGRO PREVISTO

0
0%
12
75%
16
100%
16
100%
De acuerdo a los resultados que muestra el cuadro respecto al criterio “utiliza la
pinza de sus dedos (índice y pulgar)” en el Pre – test en un 63% de niños y niñas
se ubican en el nivel de inicio de los aprendizajes, un 37% en proceso de los
aprendizajes.
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Figura 11. Utiliza la pinza digital de sus dedos (índice y pulgar)
En el Pos –test los niños y niñas lograron obtener en un 75% el logro previsto de
los aprendizajes y solo un 25 % aún se encuentra en el proceso de aprendizajes.
Por tanto, podemos afirmar que los niños y niñas en su mayoría lograron mejorar
significativamente el dominio de la pinza digital.

Cuadro 13. Ejercita y controla su tono muscular de su mano y de sus dedos
ESCALA
INICIO

PRE TEST
POST TEST
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
9
56%
0
0%
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PROCESO
LOGRO PREVISTO

7
44%
5
31%
0
0%
11
69%
16
100%
16
100%
De acuerdo a los resultados que muestra el cuadro respecto al criterio “ejercita
y controla su tono muscular de sus dedos” en el Pre – test en un 56% de niños y
niñas se ubican en el nivel de inicio de los aprendizajes, un 44% en proceso de
los aprendizajes y un 0% en el inicio de los aprendizajes.
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Figura 12. Ejercita y controla su tono muscular de sus dedos
En el Pos –test los niños y niñas lograron obtener en un 69% el logro previsto de
los aprendizajes y solo un 31 % aún se encuentra en el proceso de aprendizajes
y un 0% en el inicio de aprendizajes. Por ende, podemos concluir que los niños
y niñas de 4 y

5años en su mayoría lograron mejorar significativamente el

dominio de controlar y ejercitar su tono muscular de sus dedos.
Cuadro 14. Diferencia el tamaño y la forma del material a utilizar
ESCALA
INICIO
PROCESO
LOGRO PREVISTO

PRE TEST
POST TES
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
8
50%
0
0%
8
50%
3
19%
0
0%
13
81%
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16
100%
16
100%
De acuerdo a los resultados que muestra el cuadro respecto al criterio “diferencia
el tamaño y la forma del material a utilizar” en el Pre – test en un 50% de niños
y niñas se ubican en el nivel de inicio de los aprendizajes, un 50% en proceso de
los aprendizajes y un 0% en el inicio de los aprendizajes.
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Figura 13. Diferencia el tamaño y la forma del material a utilizar
En el Pos –test los niños y niñas lograron obtener en un 81% el logro previsto de
los aprendizajes y solo un 19% aún se encuentra en el proceso de aprendizajes
y un 0% en el inicio de aprendizajes. La mayoría de los niños y niñas logro
diferenciar el tamaño, la forma de los materiales que se usaron durante el
desarrollo de las actividades con las técnicas grafo – plásticas.

Cuadro 15. Dominio del espacio geográfico del dibujo indicado

ESCALA
INICIO

PRE TEST
POST TES
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
10
63%
0
0%
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PROCESO
LOGRO PREVISTO

6
37%
4
25%
0
0%
12
75%
16
100%
16
100%
De acuerdo a los resultados que muestra el cuadro respecto al criterio “dominio
del espacio geográfico del dibujo indicado” en el Pre – test en un 63% de niños
y niñas se ubican en el nivel de inicio de los aprendizajes, un 37% en proceso de
los aprendizajes y un 0% en el inicio de los aprendizajes.
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Figura 14. Dominio del espacio geográfico del dibujo indicado
En el Pos –test los niños y niñas lograron obtener en un 75% el logro previsto de
los aprendizajes y solo un 25% aún se encuentra en el proceso de aprendizajes
y un 0% en el inicio de aprendizajes. La mayoría de los niños y niñas logro
fortalecer el desarrollo de su motora fina.

Cuadro 16. Usa los dedos pulgar e índice en forma de pinza
ESCALA
INICIO
PROCESO

PRE TEST
POST TES
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
11
69%
0
0%
5
31%
2
13%
48

LOGRO PREVISTO

0
0%
14
88%
16
100%
16
100%
De acuerdo a los resultados que muestra el cuadro respecto al criterio “usa los
dedos pulgar e índice en forma de pinza” en el Pre – test en un 69% de niños y
niñas se ubican en el nivel de inicio de los aprendizajes, un 31% en proceso de
los aprendizajes y un 0% en el inicio de los aprendizajes.

88%
90%
80%

69%

70%
60%
INICIO

50%

PROCESO

40%

31%

LOGRO PREVISTO

30%
13%

20%
10%

0%

0%

0%
PRE TEST

POST TEST

Figura 15. Usa los dedos pulgar e índice en forma de pinza
En el Pos –test los niños y niñas lograron obtener en un 88% el logro previsto de
los aprendizajes y solo un 13% aún se encuentra en el proceso de aprendizajes
y un 0% en el inicio de aprendizajes. Por tanto, podemos concluir que la mayoría
de los niños y niñas lograron el nivel esperado del logro previsto.
Cuadro 17. Desarrolla su fuerza muscular de los dedos
ESCALA
INICIO
PROCESO
LOGRO PREVISTO

PRE TEST
POST TES
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
12
75%
0
0%
4
25%
4
25%
0
0%
12
75%
16
100%
16
100%
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De acuerdo a los resultados que muestra el cuadro respecto al criterio “desarrolla
la fuerza muscular de los dedos” en el Pre – test en un 75% de niños y niñas se
ubican en el nivel de inicio de los aprendizajes, un 25% en proceso de los
aprendizajes y un 0% en el inicio de los aprendizajes.
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Figura 16. Desarrolla la fuerza muscular de los dedos
En el Pos –test los niños y niñas lograron obtener en un 75% el logro previsto de
los aprendizajes y solo un 25% aún se encuentra en el proceso de aprendizajes
y un 0% en el inicio de aprendizajes. Por tanto, podemos deducir que la mayoría
de los niños y niñas lograron el nivel esperado.

Cuadro 18. Dominio especifico del espacio geográfico
ESCALA
INICIO
PROCESO
LOGRO PREVISTO

PRE TEST
POST TES
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
11
69%
0
0%
5
31%
3
19%
0
0%
13
81%
16
100%
16
100%
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De acuerdo a los resultados que muestra el cuadro respecto al criterio “dominio
especifico del espacio geográfico” en el Pre – test en un 69% de niños y niñas
se ubican en el nivel de inicio de los aprendizajes, un 31% en proceso de los
aprendizajes y un 0% en el inicio de los aprendizajes.

90%
80%

81%
69%

70%
60%
INICIO

50%

PROCESO
40%

LOGRO PREVISTO

31%

30%

19%

20%
10%

0%

0%

0%
PRE TEST

POST TEST

Figura 17. Dominio especifico del espacio geográfico
En el Pos –test los niños y niñas lograron obtener en un 81% el logro previsto de
los aprendizajes y solo un 19% aún se encuentra en el proceso de aprendizajes
y un 0% en el inicio de aprendizajes. Por tanto, podemos deducir que la mayoría
de los niños y niñas lograron el nivel esperado.
Cuadro 19. Reconoce diferentes texturas (lana - sorbete)
ESCALA
INICIO
PROCESO
LOGRO PREVISTO

PRE TEST
POST TES
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
10
63%
0
0%
6
38%
1
6%
0
0%
15
94%
16
100%
16
100%
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De acuerdo a los resultados que muestra el cuadro respecto al criterio “reconoce
diferentes texturas (lana-sorbete)” en el Pre – test en un 63% de niños y niñas
se ubican en el nivel de inicio de los aprendizajes, un 37% en proceso de los
aprendizajes y un 0% en el inicio de los aprendizajes.
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Figura 18. Reconoce diferentes texturas (lana - sorbete)
En el Pos –test los niños y niñas lograron obtener en un 94% el logro previsto de
los aprendizajes y solo un 6% aún se encuentra en el proceso de aprendizajes y
un 0% en el inicio de aprendizajes.

Por tanto podemos deducir que la mayoría

de los niños y niñas lograron el nivel esperado, con la aplicación de las técnicas
grafo-plásticas mejorando de manera significativa el desarrollo de su motora fina.

Cuadro 20. Fortalece el dominio de la pinza
ESCALA
INICIO
PROCESO
LOGRO PREVISTO

PRE TEST
POST TES
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
8
50%
0
0%
8
50%
3
19%
0
0%
13
81%
16
100%
16
100%
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De acuerdo a los resultados se observa que, en el Pre – test los niños y niñas en
un 50% se ubican en el nivel de logro de inicio y un 50% en el proceso. El Pos –
test nos muestra que en un 81% de niños y niñas obtuvo el logro previsto y solo
el 19% de niños y niñas aún está en proceso.
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Figura 19. Fortalece el dominio de la pinza
Por lo tanto, podemos afirmar que la mayoría de los niños y niñas fortaleció el
dominio de la pinza, esto conllevo a que los niños y niñas mejoren
significativamente el desarrollo de la motora fina y estén preparados para la
iniciación de la lecto escritura.

Cuadro 21. Coordina el movimiento muscular
ESCALA
INICIO
PROCESO
LOGRO PREVISTO

PRE TEST
POST TES
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
9
56%
0
0%
7
44%
1
6%
0
0%
15
94%
16
100%
16
100%
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Finalmente, este cuadro nos detalla que aun inicio los niños y niñas de la
institución educativa inicial Nº 1225 de la comunidad de Uchullucllo en un 56%
se ubicaba en el nivel de logro de inicio y un 44% en el nivel de logro de proceso
de aprendizaje.
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Figura 21. Coordina el movimiento muscular
Pudiéndose revertir esta situación con la aplicación de las técnicas grafo –
plásticas y por ende se evidencia el mejoramiento significativo del desarrollo
motora fina ya que en un 94% logro obtener el logro previsto y solo el 6% de
niños se ubica en proceso.
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Denominación de la propuesta:
Técnicas grafo-plásticas en el desarrollo de la psicomotricidad fina en los niños
y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa N° 56105 del distrito de
Yanaoca Provincia de Canas.
3.2 Descripción de las necesidades:
Las técnicas grafo-plásticas permiten también que los estudiantes desarrollen
sus habilidades y destrezas psicomotoras, lo cual está influenciado por la
expresión plástica su pensamiento creativo y por lo tanto al desarrollo integral
del niño.
La riqueza de los medios que utiliza junto a la sencillez de las técnicas de las
que se sirve y la gran variedad de materiales que usa cuando trabaja, han hecho
de las técnicas grafo. Plásticas un componente indispensable

en el área

educativa sobre todo en la etapa de educación infantil.
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En la apertura, el docente deberá elegir los materiales y las herramientas para
trabajar con la técnica seleccionada, explicar a los niños esta elección y mostrar
su uso. El desarrollo corresponde a la actividad propiamente dicha y el cierre
está ligado al momento o instancia de evaluación de lo realizado.
En muchas ocasiones, al terminar de una actividad se retiran inmediatamente
los trabajos; se los apila y se da por terminada la clase.
Recordemos que detenerse a ver las obras de los pares forma parte del
aprendizaje. Este apuro le quita al niño la posibilidad de reflexionar sobre lo
creado y puede entenderse, también, como una desvalorización de la obra
realizada. Por esto, es importante colgar sus creaciones, hablar sobre las
diferencias y similitudes en los modos de realización y darle a este proceso un
tiempo de resolución.
Lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación de obras
maestras.
3.3 Clases de técnicas grafo-plásticas
TECNICA PINTURA
Materiales: agua: sola con color con espuma…
Tempera para niños: liquida, espesar con harina, con jabón batido, barro,
almidón.
Engrudo crema de afeitar, harinas, cola vinílica.
Qué hacer con los materiales: Libre exploración de materiales sobre soportes bi
y tridimensionales.
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Soportes y con que dejo huellas:
Sobre soportes varios: papeles de todo tipo color, textura y tamaño.
Cartones de todo tipo color, textura y tamaño.
Estructuras tridimensionales, telas...
Huella: con dedos, pies, pomos, pinceles, brochas, hisopos, lanas, cuerdas,
plumas, rodillos, goma espuma, etc.
TECNICA MODELADO
Materiales:
Masas no toxicas: plastilina. Caucho sintético.
Masas: de sal, de harinas de trigo y maíz, con aceite, con arena, de miga de pan,
de sal combinada, masa elástica,

etc., con diferentes incrustaciones de

materiales varios.
Arcillas: de diferentes colores (arcilla sin horno).
Papel reciclado. Mache
Soportes y con que dejo huella: con superficie de apoyo y solo entre las manos,
sobre soportes varios, objetos varios para dejar huellas: sellas caracoles, palitos,
tapas de diferentes tamaños, moldes de diferentes tipos, etc.
TECNICA DIBUJO
Materiales: lápices de cera (crayones): gruesos y finos, lápices de colores,
marcadores finos y gruesos, tizas.
Qué hacer con los materiales: libre exploración de materiales.
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Crayón solo, crayón y base, temperas y agua (aguadas) frotados (frotage) con
todo tipo de elemento colocado bajo soporte.
Tizas: seca, húmeda, con agua, agua azucarada con leche, frita con aceite.
Soportes y con que dejo huella: papeles, cartones, cartulinas de distintas formas,
tipos y tamaños. Que tengan texturas, colores y formas.
Papeles gruesos secos y húmedos sobre otras superficies en la que deje huella.
TÉCNICA TROZADO-PEGADO (COLLAGES)
Todo material que pueda trozarse con los dedos.
Todo material que pueda pegarse: recortes de papeles varios, plásticos, telas,
lanas, madera, cartón, material reutilizable o reciclable, otros que tengan color,
texturas flexibilidad, plasticidad, transparencia, agujeros, etc.
Pegamentos: siempre debe ser húmedo, suave, resbaloso y realizado con
productos naturales.
Papeles varios: blanco y de color, de dibujo, de diario sin imprimir, de
computación gruesos, cartulinas varias, papel de envolver, encerado, brillantes,
cartones varios lisos y corrugados, reciclables, de diarios, de empapelar, de
imprentas, revistas y catálogos, cajas de todo tamaño y tipo, bolsa de compras,
papel crepe, adhesivo, toallas de papel, higiénico, lija, fluorescente, pergamino,
engomado, regalo de fantasía, etc.
Materiales para la construcción de pintura y collages
Acetato, adornos , alfombras(trozo) , algodón, botellas plásticas, cables de
teléfono, gasa, cajas , cepillos , cierres, cintas, corchos, cordones, cintas
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adhesivas de todo tipo, caracoles, cortezas, envolturas, esponjas, espuma,
etiquetas, fideos, flores, hierbas, condimentos, gomas, hilos, lana , llaves,
mimbre, nueces, paja, ramitas, plumas, semillas, tapas, telas, tubos, maderas,
hojas secas , etc.
3.4

Justificación de la propuesta

Se considera importante la implementación de material didáctico elaborado con
material reciclable, porque de esta manera se desarrollan las habilidades y
destrezas ligadas a la psicomotricidad fina de los estudiantes.
Para implementar el aula de 5 años de la Institución Educativa N° 56195 del
distrito de yanaoca provincia de canas hemos considerado la importancia que
tiene los materiales didácticos para el desarrollo cognitivo que ayudaran a
favorecer un mejor aprendizaje.
A través de las técnicas grafo-plásticas los estudiantes desarrollaran sus
habilidades y destrezas psicomotrices lo que permitirá una buena coordinación
en rasgos caligráficos, lecto escritura, viso-manual y creatividad; por esta razón
creemos que la técnica grafo-plástica son importantes en el desarrollo de la
psicomotricidad fina en el nivel educativo ya que ayudaran al estudiante

a

obtener un mejor aprendizaje con mejores resultados.
Con esta propuesta contribuiremos al desarrollo integral del estudiante, con una
buena aplicación de todo lo sugerido, tanto alumnos como maestros se verán
beneficiados ya que esto favorece a su desenvolvimiento eficaz dentro y fuera
del aula.
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3.5

Público objetivo
POBLACION
OBJETIVO

EDAD

NIÑOS

NIÑAS

13

7

(N° de alumnos)
5 AÑOS

20

Total

3.6

Objetivos de la propuesta

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA:
Realizar actividades con técnicas-grafo plásticas utilizando material reciclable
para mejorar las habilidades y destrezas en la psicomotricidad fina, mediante la
implementación de material didáctico en el aula.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PROPUESTA:
Poner en práctica las técnicas grafo-plásticas dentro del aula.
Desarrollar destrezas y habilidades para mejorar la psicomotricidad fina.
Implementar el aula con material didáctico.
Favorecer la importancia del uso de material reciclable como recurso didáctico.
3.7

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta

Elaboración de una guía para la utilización de las técnicas grafo-plásticas.
Motivación de un seminario sobre técnicas grafo-plásticas.
Motivación a los estudiantes sobre la elaboración de material didáctico con
materiales del medio.
Realizar técnicas grupales con los estudiantes.
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Enfoque de las estrategias metodológicas que permitan mejorar las destrezas y
habilidades psicomotores.
Ejecución de ejercicios psicomotores que permitan corregir

los errores de la

pinza digital.
Organizar el espacio físico que va a implementar.
Organizar el espacio físico que se va a implementar.
Entregar el material didáctico.
3.8

Planificación detalla de las actividades

3.9

Cronograma de acciones

ACTIVIDADES

TIEMPO
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Aprobación de diseño del
proyecto

X

Recolección de información

X

X

X

X

X

X

Elaboración de instrumentos
de investigación

X

X

Aplicación de datos de trabajo

X

X

Elaboración del marco teórico

Procesamiento análisis

X

X

Elaboración de la propuesta

X

Redacción del informe

X

Presentación del informe

X

Sustentación

X
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3.10

Presupuesto que involucra la propuesta

Cantidad Recursos humanos y
materiales

Precio unitario

Costo total

1

Digitador

75.00

75.00

1

investigador

40.00

40.00

50

Internet

0.75

37.50

250

Copias

0.70

175.00

200

Impresiones

0,75

150.00

30

Siliconas

4.00

120.00

2

tijera

2,00

4.00

4

Marcadores

2.00

8.00

25

Botellas de plástico

0.30

7.50

20

Cartones

2.00

40.00

15

Retazos de madera

0.30

4.50

20

Tarros

0.10

2.00

50

Tapas de envases

3.00

15.00

12

Palos de escoba

3.00

36.00

25

CDs

1.00

25.00

Papel de diferentes
materiales
7

Pliego de fomix

4.00

28.00

2

Estiletes

5.00

10.00

10

Porta huevos

0.20

2.00

3

Litro de pintura

15.00

45.00

2

Esteros

4.00

8.00

Viáticos

200.00

400.00

imprevistos

50.00

50.00

TOTAL

1.282
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3.11

Evaluación de la propuesta

La evaluación se efectuara a través de un seguimiento a los estudiantes de 5
años de la institución educativa N° 56105 del distrito de yanaoca provincia de
canas,

aplicando las técnicas grafo-plásticas para el desarrollo de la

psicomotricidad fina, mediante la práctica comprobaremos su efectividad.
La maestra

proveerá a los estudiantes los recursos necesarios para la

elaboración de materiales didácticos como estrategia para desarrollar las
habilidades y destrezas en el los niños y niñas, de esta manera mejoraremos la
calidad en el desenvolvimiento psicomotriz.
Las técnicas grafo-plásticas se convertirán en un factor importante, alineado al
eje transversal para el proceso educativo en el aula.
Se requiere de dotación y de una guía didáctica para que la maestra tenga una
orientación sobre las técnicas grafo-plásticas, que le permitirá un mejor
desenvolvimiento dentro del aula con sus estudiantes, creando una atmosfera
creadora.
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION
Luego del análisis de resultados se concluyó que:
PRIMERO: La aplicación de las técnicas grafico-plásticas del delineado,
punzado, rasgado, embolillado y ensartado evidencian una mejora significativa
en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 y 5 años de la
Institución Educativa Inicial Nº 1225 de la comunidad de Uchullucllo- Pitumarca.
SEGUNDO: Según los resultados del pre-test los niños y niñas 4 y 5 años de la
Institución Educativa Inicial Nº 1225 de la comunidad de Uchullucllo- Pitumarca,
en su gran mayoría presentaban retraso en el desarrollo de la motricidad fina,
antes de la aplicación de las técnicas grafo-plásticas.
TERCERO: Con la aplicación de las técnicas grafo-plásticas los niños y niñas de
4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 1225 de la comunidad de
Uchullucllo- Pitumarca, mejoraron significativamente el desarrollo de la
motricidad fina.
CUARTO: La aplicación de las técnicas grafico plásticas en los niños de 4 y 5
años de la Institución Educativa Inicial Nº 1225 de la comunidad de UchulluclloPitumarca, son positivas porque ayuda en el fortalecimiento de las capacidades
de la motricidad fina.
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACION
Se recomienda realizar el estudio a nivel de toda la Institución Educativa, a
fin de realizar la valoración y/o estimar el aprendizaje de todos los grados.
A las instituciones educativas, realizar campañas de la buena enseñanza y
aprendizaje.
Implementar a través de la investigación políticas públicas para implementar
más programas de aprendizajes y enseñanzas.
Fomentar talleres utilizando las diferentes técnicas grafo – plásticas para
mejorar la motricidad fina en los niños y niñas.
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ANEXOS
Anexo 1. Panel Fotográfico

Los niños y niñas utilizan la técnica del delineado, delinean líneas rectas y
curvas.

Los niños y niñas aplicando la técnica del rasgado en sus trabajos y las exponen.
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Los niños y niñas completan el contorno de los dibujos utilizando la técnica del
embolillado.

Los niños y niñas de 4 y 5 años decoran las figuras completamente con la técnica
del embolillado.
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Los niños y niñas de 4 y 5 años punzan el contorno de las figuras completamente
con la técnica del punzado.

Los niños y niñas de 4 y 5 años ensartan con sorbetes formando collares.

70

Anexo 2. Fichas de evaluación
INSTRUMENTO DE INVETIGACION - FICHA DE OBERVACION
Resumen resultados después de la aplicación de la guía de observación
Técnica del delineado
Permite
establecer
la
lateralidad
direccionalidad
Controla sus movimientos
Refuerza la estructuración espacial
Respeta el entorno del dibujo

Inicio

Proceso

Logro previsto

y

Técnica del punzado
Estimula coordinación viso-motriz
Estimula la atención
Desarrolla el dominio y precisión de los
movimientos de la mano y el de los dedos.
Realiza el punzado teniendo en cuenta los
límites del dibujo que se le pida punzar.

Inicio

Proceso

Logro previsto

Técnica del rasgado
Inicio
Desarrolla la coordinación óculo - manual
Utiliza la pinza de sus dedos (índice y pulgar).
Ejercita y controla su tono muscular de su mano
y de sus dedos.
Diferencia el tamaño y la forma del material
+a utilizar
Dominio del espacio grafico del dibujo indicado.

Proceso

Logro previsto

Técnica del embolillado
Usa los dedos pulgar e índice en forma de
pinza.
Desarrolla su fuerza muscular de los dedos.
Dominio especifico del espacio gráfico.

Inicio

Proceso

Logro previsto

Técnica de ensartado
Reconoce diferentes texturas, (lana, sorbete).
Fortalece el dominio de la pinza.
Coordina el movimiento muscular.

Inicio

Proceso

Logro previsto

Criterios de evaluación
A(16Logro
El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en
20)
previsto
el tiempo programado
B(11Proceso El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes
15)
previstos, para lo cual requiere acompañamiento
C(10-0) Inicio
El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos,
necesitando mayor tiempo acompañamiento e intervención del
docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.
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Sesión de Aprendizaje Nº
TITULO: Aplicamos la técnica del embolillado para decorar nuestros FECHA:
dibujos.
TIEMPO

: 60 Minutos

PROPOSITO: que las niñas y los niños decoren la imagen de la gallinita con la
técnica del embolillado usando su creatividad.
AREA

: Arte y Cultura

RECURSOS Y MATERIALES: Imágenes, papel crepe de colores, tijeras, goma,
lápices.
COMPETENCIA

CAPACIDAD
-

Perciben
manifestaci
ones
artístico –
culturales.

-

Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales.

INDICADRES
- Usa los sentidos para identificar a través de la técnica
del embolillado los elementos visuales y táctiles que hay
en la naturaleza, el entorno y diversas manifestaciones
artísticas de su entorno local.

SECUENCIA
DIDACTICA

PROCESOS PEDAGOGICOS Y
DIDACTICOS/ESTRATEGIAS

INICIO

RECOPILACION DE SABERES PREVIOS
Se les presenta el juego de las técnicas.
¿Qué observaste en el juego? ¿Qué técnicas se presentaron
en el juego?
¿Qué técnica nueva descubriste?

20 minutos

- Se presenta a la imagen de la gallinita luego respondes
a las siguientes preguntas.
Que observan? ¿Les gustaría decorarla? ¿Cómo la
decorarían?
¿Qué técnica elegimos para que la gallinita se vea más
bonita?
- Presentamos una imagen con la técnica del embolillado,
y les preguntamos, ¿Saben cómo se llama esta
técnica?, ¿en qué consiste? Lo han realizado antes?
¿Cómo lo han hecho? ¿les gustaría decorarla de esta
manera?
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-

DESARROLLO
30 minutos

CIERRE

- Entregamos a los niños la imagen de la gallinita,
pedimos que saquen los papeles crepe de colores,
tijeras y goma.
- Antes de iniciar el trabajo practico se da
recomendaciones sobre la higiene para que su trabajo
este bonito y limpio.
- Decoran la gallinita con papeles crepe de color amarillo,
anaranjado y rojo sobre la imagen.
- Escriben su nombre completo en su hoja de trabajo.
- Exponen a sus compañeros el trabajo que han
realizado.
-

10 minutos
-

EVALUACION

Se les comunica el propósito de la sesión: hoy van a
decorar sus gallinitas utilizando la técnica del
embolillado

Reflexiona a través de las siguientes preguntas:
¿Les gusto la sesión?
¿Cómo se sintieron durante la sesión?
¿Qué dificultades tuvieron?
Se les pide a los alumnos que en casa practiquen la
técnica del embolillado.

Ficha de observación y lista de cotejos.

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE:
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?
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LISTA DE COTEJO
COMPETENCIA:
aprecia
de CAPACIDAD: Percibe manifestaciones artísticomanera crítica manifestaciones culturales.
artístico-culturales
Usa
los Compara Busca
N°
sentidos
para adquiere
y objetivos que
identificar.
A emplea
representen
través
de
la estrategias
avances
técnica
del útiles
para respecto de
embolillado
los aumentar la su
actual
elementos
eficacia de nivel
de
visuales
y sus
posibilidades
NOMBRES Y APELLIDOS táctiles, que hay esfuerzos en en
en la naturaleza, los logros de determinados
el
entorno
y los objetivos ámbitos de
diversas
que
se desempeño.
manifestaciones
propone.
artísticas de su
contexto local.
1 CCANCHI HUANCA, Wil
Smit
2 CHUKICHAMPI CJUNO,
Ademir
3 CHUQUICHAMPI QUISPE,
Cristofer
4 COPARA CHUQUICHAMPI,
Eva Luz
5 HUAMAN CJUNO, Jhon Alex
6 HUAMAN GONZALO, Moises
Ever
7 HUAMAN QUISPE , Deysi
Melany
8 APAZA QUISPE , Aldo Stifler
9 CHUQUICHAMPI CJUNO,
Eva Rosmeri
10 COPARE QUISPE, Noe
11 HUAMAN QUISPE, Ruth
Estrella
12 CANCHI HUANCA , Jorge
Alfredo
13 COPARA CHUQUICHAMPI,
Abraham David
14 HUANCA QUISPE, Ruth
Sadith

15 LEON CUSIHUATA, Yonar
Anderson
16 MAMANI HUAMAN, Jhon
Ronald
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Sesión de Aprendizaje Nº
TITULO:

FECHA:

Aplicando la técnica del punzado para obtener una linda silueta.
TIEMPO

: 60 Minutos

PROPOSITO: que las niñas y los niños decoren la imagen de la gallinita con la
técnica del embolillado usando su creatividad.
AREA

: Arte y Cultura

RECURSOS Y MATERIALES: Cartulina A4, papel arco iris, goma, punzón, base de
tecknopor o microporoso.
COMPETENCIA

CAPACIDAD
-

Perciben
manifestaci
ones
artístico –
culturales.

-

Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticoculturales.

INDICADRES
-

Usa los sentidos para identificar a través de la técnica
del embolillado los elementos visuales y táctiles que hay
en la naturaleza, el entorno y diversas manifestaciones
artísticas de su entorno local.

SECUENCIA
DIDACTICA

PROCESOS PEDAGOGICOS Y
DIDACTICOS/ESTRATEGIAS

INICIO

RECOPILACION DE SABERES PREVIOS
Se les presenta el juego de las técnicas.
¿Qué observaste en el juego? ¿Qué técnicas se presentaron
en el juego?
¿Qué técnica nueva descubriste?

20 minutos

-

-

Se presenta un papel A4 de color luego responden a
las siguientes preguntas.
¿Que observan? ¿Les gustaría dibujar? ¿Cómo lo
arian?
¿Qué técnica elegiremos para poder realizar nuestro
dibujo?
Presentamos una imagen con la técnica del punzado, y
les preguntamos, ¿Saben cómo se llama esta técnica?,
¿en qué consiste? Lo han realizado antes? ¿Cómo lo
han hecho? ¿les gustaría dibujar de esta manera?
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DESARROLLO

-

Se les comunica el propósito de la sesión: hoy van a
decorar sus gallinitas utilizando la técnica del punzado.

-

Entregamos a los niños papel de color rojo, pedimos
que dibujen una manzana y comiencen a punzar el
contorno de manera ovalada.
Antes de iniciar el trabajo práctico se da
recomendaciones sobre que el punzón es un objeto
peligroso y hay que tener mucho cuidado no
lastimarnos.
Los niños punzaran por todo los puntitos resaltados,
luego con ayuda de la profesora desglosaran la parte
punzada y pegaran la hoja sobre la cartulina, listo para
la exposición.

30 minutos
-

-

CIERRE

-

10 minutos
-

EVALUACION

Reflexiona a través de las siguientes preguntas:
¿Les gusto la sesión?
¿Cómo se sintieron durante la sesión?
¿Qué dificultades tuvieron?
Se les pide a los alumnos que en casa practiquen la
técnica del punzado con diferentes siluetas.

Ficha de observación y lista de cotejos.

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE:
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?
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